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REGLAMENTO 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

Del objeto, Aplicación e Interpretación del Reglamento 

 

Artículo 1. Objeto. 

Las disposiciones del presente Reglamento son de carácter académico y de orden 

interno. Tienen por objeto definir las bases sobre las cuales se llevará a cabo el 

Primer Concurso “Sistema Penal Acusatorio. Oportunidad de integración”; definir 

los términos recurrentes; regular el funcionamiento de los órganos que a tal efecto 

se crean; y, estatuir las normas de participación. 

Artículo 2. Obligación de los sujetos del Reglamento. 

Los integrantes de los órganos del concurso, participantes y demás personas que 

deban tener intervención, se ajustarán inobjetablemente a lo dispuesto en el 

presente Reglamento. 



Artículo 3. Conceptos. 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Instituto, al Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco, en todas 

sus sedes. 

II. Concurso, al Primer Concurso “Sistema Penal Acusatorio. Oportunidad 

de integración”. 

III. Convocatoria, al comunicado emitido por el Instituto en el cual se 

contienen las bases generales del Primer Concurso “Sistema Penal 

Acusatorio. Oportunidad de integración”. 

IV. Comité organizador, al órgano encargado de la planeación, 

organización y toma de decisiones del Primer Concurso “Sistema Penal 

Acusatorio. Oportunidad de integración”. 

V. Jurado calificador, al órgano encargado de la calificación de los 

participantes, asignación de puntaje en las etapas, y decisión final de los 

ganadores del Primer Concurso “Sistema Penal Acusatorio. Oportunidad 

de integración”. 

VI. Alumno, a las personas físicas debidamente matriculadas en el Instituto 

Universitario Puebla, campus Tabasco en todas sus sedes y carreras 

convocadas al Primer Concurso “Sistema Penal Acusatorio. Oportunidad 

de integración”. 

VII. Equipo, a cada una de las agrupaciones conformadas por los alumnos y 

debidamente registradas para participar en el Primer Concurso “Sistema 

Penal Acusatorio. Oportunidad de integración”. 

VIII. Maestro asesor, al docente del Instituto Universitario Puebla, en todas 

sus sedes, con conocimientos del Sistema Acusatorio Penal, cuya 

actividad será la de guiar y dirigir a cada equipo participante con el que 

se inscriba. 

IX. Reglamento, al presente reglamento elaborado con motivo del Primer 

Concurso “Sistema Penal Acusatorio. Oportunidad de integración”. 



Artículo 4. Aplicación e interpretación el Reglamento. 

Las normas del presente Reglamento serán aplicables para el Concurso y se 

interpretarán de conformidad con su contenido. A falta de disposición expresa 

sobre controversias no previstas que surjan durante el Concurso, éstas serán 

resueltas por el Comité Organizador, quien actuará en casos específicos con el 

auxilio del Jurado calificador. 

Capítulo II 
Principios 

Artículo 5. Principios. 

Todos los Alumnos, Equipos, Maestros asesores, Comité Organizador, Jurado 

calificador y demás personas que intervengan directa o indirectamente en el 

Concurso, deberán conducirse bajo los siguientes principios: 

Ética. Se ajustará la conducta a los valores éticos requeridos para el desempeño 

académico, profesional y personal, evitando toda acción u omisión deshonestas. 

Igualdad. Se otorgará y recibirá un trato equitativo en el desarrollo de cada una de 

las fases del Concurso. 

No discriminación. Se evitará cualquier conducta, comentario o hecho 

encaminado a denostar la condición de sexo, género, edad, discapacidad, origen 

étnico, pertenencia racial, orientación sexual, práctica religiosa o cualquier otra 

forma que afecte la dignidad humana. 

Equidad de género. Se procurará la imparcialidad en el trato que reciben mujeres 

y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato 

igualitario o con uno diferenciado que se considere equivalente en lo que se refiere 

a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. 



Diversidad e inclusión. En la integración del Comité Organizador, Equipos y 

Jurado calificador, se priorizará la integración, sin exclusión alguna motivada por la 

condición de sexo, género, edad, discapacidad, origen étnico, pertenencia racial, 

orientación sexual, práctica religiosa o cualquier otra forma que implique 

diversidad humana y pueda ser motivo de rechazo.  

Transparencia. Todos los actos, documentos y demás elementos relativos al 

Concurso, serán divulgados libremente, salvo que por su naturaleza deban 

permanecer reservados o secretos, conforme a las disposiciones relativas al 

sistema de transparencia aplicable.  

Legalidad. Ninguno de los actos del concurso, implicará la realización de 

conductas o el empleo de instrumentos, sustancias o procedimientos prohibidos 

por la Ley. 

Respeto. En todas las etapas se deberá observar cordialidad, tolerancia y respeto 
para con todas las personas que intervengan directa o indirectamente en el 
Concurso. 

Puntualidad. Será prioritario el inicio y desarrollo de las actividades en la fecha y 

hora programada para cada una de ellas, lo que garantizará el adecuado 

cumplimiento de las mismas. 

Objetividad. Todas las actividades y toma de decisiones, se realizarán con 

imparcialidad, desestimando intereses particulares, sin incurrir en arbitrariedades y 

basándose en los elementos de convicción que las propias actividades aporten 

durante su desarrollo. 

Responsabilidad. Se observará la más alta obligación académica, profesional, 

moral y personal para el cuidado en la realización del Concurso. 

Artículo 6. Incumplimiento de los principios. 



La inobservancia de estos principios, será analizada por parte del Comité 

Organizador quien aplicará las sanciones que se estimen convenientes al o los 

infractores. 

 
Capítulo III 

Objetivo del Concurso 

 

Artículo 7. Objetivo. 

 

El Concurso, tiene por objetivo promover el carácter interdisciplinario del Sistema 

Penal Acusatorio en todas sus etapas, impulsando la buena práctica y provocando 

la confrontación crítica, que, atendiendo a su perfectible esencia, fortalezca su 

aplicación en los actuales y futuros operadores del Sistema.  

 
 

TÍTULO II 
DEL CONCURSO 

 
 

Capítulo I 
De la organización y calificación del concurso 

 
Artículo 8. Organización. 

La planeación, organización y toma de decisiones del Concurso, estará a cargo 

del Comité organizador. 

Artículo 9. Calificación del concurso. 

La asignación del puntaje y decisión final respecto de los resultados del concurso, 

quedará a cargo del Jurado calificador. 



 
 
 

Capítulo II 
Del Comité organizador 

Artículo 10. Integración. 

El Comité Organizador estará integrado por 6 personas, quienes serán 

académicos del Instituto, de reconocida experiencia y prestigio en el Sistema 

Penal Acusatorio y áreas afines. 

 

No podrá ser parte del Comité Organizador alguno de los catedráticos que se 

encuentre fungiendo como Maestro asesor de los equipos o que integre el Jurado 

calificador. 

 

Artículo 11. Atribuciones. 

 

Será facultad del Comité Organizador, llevar a cabo todas las actividades 

inherentes a la planeación y organización para el eficaz desarrollo del Concurso, 

entre las que se encuentran: 

 

a) Elaborar y publicar la Convocatoria. 

b) Realizar el registro y selección de los equipos. 

c) Definir las fechas y horarios de las fases del Concurso. 

d) Diseñar los casos prácticos en los que ha de basarse el desarrollo de las 

fases. 

e) Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento. 

f) Las demás que le otorgue el Reglamento. 

 

Las decisiones del Comité organizador, actuando en lo particular, así como 

aquellas colegiadas con el Jurado calificador, serán inapelables. 



 

 
Capítulo III 

Del Jurado calificador 

Artículo 12. Integración. 

El Jurado calificador estará integrado por 5 personas, quienes serán académicos y 

servidores públicos de reconocida experiencia y prestigio en el Sistema Penal 

Acusatorio y áreas afines. 

 

No podrá ser parte del Jurado calificador alguno de los catedráticos que se 

encuentre fungiendo como Maestro asesor de los equipos o que integre el Comité 

organizador. 

Artículo 13. Atribuciones. 

Será facultad del Jurado calificador: 

 

a) Presenciar las actividades de los equipos y asignarles los puntos que 

correspondan a su participación en cada fase. 

b) Asesorar al Comité organizador para la resolución de las controversias no 

previstas en el Reglamento. 

c) Validar los resultados para la selección de los equipos que disputarán la 

final y el tercer lugar. 

d) Validar los resultados para obtener al primero, segundo y tercer lugar del 

Concurso. 

e) Las demás que le otorgue el Reglamento. 

 

Los miembros del Jurado calificador, contarán con libertad de criterio para la 

asignación de puntos, las cuales deberán sujetarse en todo momento a los 

principios del Concurso.  



 

Las decisiones del Jurado calificador, actuando en lo particular, así como aquellas 

colegiadas con el Comité organizador, serán inapelables. 

 

Capítulo IV 
De los Equipos 

 
Artículo 14. Integrantes. 

 

Solamente podrán participar en el Concurso, los alumnos de nivel licenciatura 

integrados en equipos en los que como mínimo participen 2 estudiantes de cada 

carrera convocada, debiendo tener materias inscritas durante todo el período del 

concurso y contar con el seguro médico escolar de la Institución.  

 

Se exceptúan aquellos alumnos que, habiéndose inscrito en el concurso, 

concluyan sus estudios en el período inmediato, quienes podrán continuar hasta 

finalizar la participación de su equipo. 

 

Artículo 15. Carreras convocadas. 

 

Los alumnos deben encontrarse cursando de manera ordinaria o regular las 

carreras de Criminología y Criminalística, Psicología y Derecho. 

 

Artículo 16. Capitán del equipo. 

 

Cada equipo estará dirigido por un maestro asesor de las carreras a las que se 

dirige el curso, quien deberá tener conocimientos en el Sistema Acusatorio y quien 

fungirá como líder del equipo. 

 

Artículo 17. Número de integrantes. 

 



Los equipos deben estar integrados por un mínimo de 6 y un máximo de 10 

estudiantes. Tal número es independiente del lugar que ocupe el Maestro Asesor. 

 
Artículo 18. Nombre de los equipos. 

  

Cada equipo deberá tener asignado un nombre que demuestre la seriedad con la 

que se asume la participación, dentro de un marco de respeto a los principios del 

Concurso. 

 

Artículo 19. Número de equipos. 

 

De la totalidad de equipos registrados, se elegirán 6 para participar en las etapas 

del Concurso, de acuerdo a las reglas de selección previa.  

 

Capítulo V 
Convocatoria 

 

Artículo 20. La Convocatoria será emitida por el Comité organizador, sujetándose 

a las siguientes características: 

 

a) Contendrá las bases generales del Concurso. 

b) Será publicada y distribuida en todas las sedes del Instituto por los medios 

de comunicación de los que se disponga. 

c) Su elaboración, emisión, publicación y distribución, se ajustará a los 

principios establecidos en el Reglamento. 

 
 

Capítulo VI 
Registro de participantes 

 



Artículo 21. Registro y admisión. 

  

El registro y admisión se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes reglas: 

 

a) Para ser admitidos, los equipos deben manifestar su interés de participar 

inscribiéndose en el formulario que será entregado por los coordinadores de 

las carreras y organizadores. 

b) Cerrada la inscripción, el comité organizador, corroborará que los equipos 

cumplan con los requisitos de integración descritos en la Convocatoria. 

c) Los equipos admitidos serán notificados a través del Maestro asesor y en 

los diferentes módulos de información del Instituto. 

 

Artículo 22. Formulario de registro e inscripción. 

 

El formulario para el registro de los equipos, deberá prever los datos siguientes: 

a) Nombre del equipo. 

b) Nombre de cada uno de los participantes, carrera a la que pertenecen, 

semestre, cuatrimestre o bloque cursante. 

c) Nombre del Maestro asesor, con correo electrónico y teléfono de contacto. 

d) Dos fotografías tamaño infantil a color de cada participante y del Maestro 

asesor. 

e) Dos fotografías tamaño postal del equipo con todos sus integrantes y el 

Maestro asesor. 

 

Artículo 23. Cartas responsivas. 

 

Al formulario de registro e inscripción, deberán anexarse dos cartas responsivas, 

una emitida por los alumnos integrantes del equipo y la otra por el Maestro asesor. 

 

Los formatos de las cartas responsivas serán elaborados y distribuidos con el 

formulario de registro e inscripción por el Comité organizador. 



 

TÍTULO III 
MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

Capítulo I 
Etapas del Concurso 

 

Artículo 24. Selección previa. 

 

Los equipos inscritos deberán someter al análisis del Comité organizador, un video 

creativo, que no excederá de 15 minutos en el que: 

 

a) Se realice la presentación de cada integrante y del maestro asesor. 

b) Expongan los motivos por los cuales se desea participar en el concurso. 

c) Desde un enfoque crítico y dinámico señalen las ventajas del Sistema 

Penal Acusatorio. 

 
Artículo 25. Resultados de la selección previa. 

 

Los equipos admitidos para las siguientes etapas, serán notificados a través del 

Maestro asesor y en los diferentes módulos de información del Instituto.  

 

El Comité organizador, les dará a conocer el caso, reglas, y demás documentos 

para el desarrollo de las siguientes fases. 

 

Artículo 26. Fases del Concurso. 

 

Los equipos participantes, deberán desahogar las siguientes fases: 

 

1. Escena del delito. 

2. Investigación. 



3. Audiencia inicial. 

4. Etapa intermedia. 

5. Juicio oral. 

 

Artículo 27. Asignación de puntos. 

 

Cada fase del Concurso equivaldrá a 20 puntos, de un total de 100 posibles. El 

Jurado calificador asignará los puntos que correspondan de acuerdo al 

desempeño de los equipos en cada etapa. 

 

Artículo 28. Fase 1: Escena del delito.  

 
Los equipos deberán realizar el análisis de la escena del hecho delictivo y el 

levantamiento de indicios, a partir de un caso cuyo montaje se realizará 

previamente por el Comité Organizador, dándose inicio a la carpeta de 

investigación. 

 

El estudio de la escena y la recolección de evidencia, deberá tener una duración 

máxima de 60 minutos. 

 

Los equipos serán notificados 10 días naturales antes de la fecha que les 

corresponda llevar a cabo esta actividad. 

 

Artículo 29. Fase 2: Investigación.  

 

Con la evidencia recolectada, los equipos deberán integrar la carpeta de 

investigación e identificar el hecho delictivo, así como a la persona o personas que 

hubieren participado en él. 

 

Para el desarrollo de esta fase, los equipos contarán con 30 días naturales. La 

investigación se llevará a cabo con las herramientas que se proporcionarán en la 



asignación de cada caso. 

 

Artículo 30. Fase 3. Audiencia inicial.  

 

A partir de los elementos que integran la carpeta de investigación, los equipos 

deberán formular imputación, solicitar medidas cautelares y peticionar la 

vinculación a proceso. La audiencia deberá tener una duración máxima de 60 

minutos. 

 

Los equipos serán notificados 10 días naturales antes de la fecha que les 

corresponda llevar a cabo esta actividad. 

 

Artículo 31. Fase 4. Etapa intermedia.  

 

En esta etapa se deberá realizar la acusación y aportar las pruebas que se 

desahogarán en juicio tanto para la responsabilidad penal como para la 

determinación de la sanción que hubiere de solicitarse, priorizando la calidad y no 

la cantidad de los medios de prueba. 

 

Los equipos contarán con un plazo de 15 días naturales, contados a partir del día 

siguiente en que se hubiere desahogado la fase de Audiencia inicial, para entregar 

el escrito de acusación al Comité Organizador, quien lo remitirá al Jurado 

Calificador.  

 

Para efectos de la dinámica del Concurso, solamente se desahogará la fase 

escrita de la Etapa intermedia, omitiéndose la etapa oral. 

 

Artículo 32. Publicación de puntajes. 

 

Al concluir la Etapa intermedia, los equipos serán notificados por medio del 

Maestro asesor y en los diferentes módulos de información del Instituto, de los 



puntajes alcanzados en las fases desahogadas. 

 

Los dos equipos con mayor puntaje pasarán a la fase final de Juicio, donde 

defenderán su caso convirtiéndose en contraparte el uno del otro. En caso de 

empate, los integrantes del Comité organizador y el Jurado Calificador emitirán un 

voto individual a favor de los equipos, determinándose a los finalistas por mayoría 

de votos. 

 

Artículo 33. Definición del tercer lugar.  

 

Previo a la fase de Juicio, los equipos que sigan en puntaje a los dos equipos 

finalistas, disputarán el tercer lugar del concurso mediante la aplicación de los 

medios alternativos de solución de controversias cuyo caso será estructurado por 

el Comité Organizador. 

 

Los equipos serán notificados 15 días naturales antes de la fecha en que 

desarrollarán esta actividad y les será entregada la carpeta con el caso. 

 

Artículo 34. Fase 5: Juicio.  
 
Los equipos finalistas asumirán el rol de acusador en su caso de investigación y el 

de defensa en el caso de investigación del equipo contrario.  

 

Para tales efectos, el Comité Organizador les entregará copias de los expedientes 

que hubieren integrado sus opuestos, con 15 días naturales de anticipación a la 

fecha señalada para el desahogo de la fase de juicio. 

 

Los equipos finalistas deberán desahogar las pruebas aportadas en la Etapa 

intermedia, mediante las reglas teóricas y prácticas que sustentan la audiencia de 

juicio. Su contra partes, en cada caso, deberán hacer lo propio, desde la 

perspectiva de la defensa. 



 

La audiencia deberá tener una duración máxima de 90 minutos. 

 

Artículo 35. Definición del ganador. 

 

El Jurado Calificador asignará hasta 20 puntos por la fase de Juicio, los que se 

sumarán a los puntos obtenidos en las fases previas. El equipo que resulte con 

mayor puntaje será el ganador del Concurso. 

 

En caso de empate en el número de puntos, los integrantes del Comité 

organizador y el Jurado Calificador emitirán un voto individual a favor de los 

equipos, determinándose al ganador por mayoría de votos. 

 

Artículo 36. Orden de participación de los equipos. 

 

El orden en que los equipos habrán de intervenir en las fases, se determinará en 

sorteo previo que se realizará con los capitanes de cada uno de ellos. 

 

 

Capítulo II 
De los Premios 

 
Artículo 37. Premios. 

 

Serán por su participación: 

 

a) Primer lugar:  

b) Segundo Lugar: 

c) Tercer lugar: 

 

Con independencia de los anteriores, los integrantes y Maestros asesores de 



todos los equipos se harán acreedores a un diploma de participación. 

 

 

Capítulo III 
Gastos 

 
Artículo 38. Costo de participación. 

 

No se cobrará cantidad alguna por el registro, inscripción y participación de los 

equipos en el Concurso. 

 

Artículo 39. Gastos de los equipos. 

 

Todos los gastos que generen los equipos estarán a cargo de sus integrantes. 

 

Articulo 40. Aportaciones del Instituto. 

 

El Instituto absorberá los gastos de organización del Concurso, entre los que se 

incluye el montaje de escenas y demás elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo del evento. 

 

Para mantener la igualdad entre los equipos, el Instituto proporcionará los kits para 

la recolección de evidencia. 

 

Capítulo IV 
Calendario 

 
Artículo 42. El Concurso se llevará a cabo de acuerdo al siguiente calendario: 

 
1. Publicación de Convocatoria: 26 de marzo de 2017. 

2. Periodo de registro e inscripción y entrega de video: Del 03 al 23 de abril de 

2017. 



3. Notificación y publicación de resultados de admisión para las siguientes 

fases: 16 de mayo de 2017.  

4. Escena del delito: Del 20 al 31 de mayo de 2017. 

5. Investigación: Del 1 al 30 de junio de 2017. 

6. Audiencia inicial: Del 3 al 14 de julio de 2017. 

7. Etapa intermedia. Del 17 al 31 julio de 2017. 

8. Publicación de Finalistas y participantes: 17 de agosto de 2017. 

9. Juicio y Definición del tercer lugar. 11 de septiembre de 2017. 


